
Calle:  Rodríguez San Pedro,  2 – Madrid 28015 – Teléfono 914484882 – arcos.musica@gmail.com – www.arcosmusica.com 
 

                                                            
 
 

MATRICULAS 2019/2020 PROYECTO DE ORQUESTA GUINDALERA 

ORQUESTA EN EL COLEGIO ¿POR QUÉ? 

El estudio de un instrumento musical beneficia el desarrollo del niño. La música tiene un componente matemático 
y se aprende prácticamente jugando, ya que es una actividad o materia más ligada con la expresión, el divertimento 
y el placer. La práctica en orquesta desarrolla una actitud de trabajo en equipo que enseña a perseguir objetivos 
comunes, a colaborar con el compañero para lograr un resultado que satisfaga a ambos y a terceros, así como a 
responder a la autoridad de un guía que dirige el proceso creativo. Numerosos estudios han demostrado 
estadísticamente que la mayoría de los niños que estudian un instrumento musical mejoran su rendimiento 
escolar. 

Rubén Fernández (Director pedagógico del proyecto) 

ORQUESTA GUINDALERA 

Hace 7 años que empezamos con este proyecto en el colegio Fernando el Católico de  Madrid. La Orquesta ha ido 
evolucionando hasta lo que es hoy. La Orquesta  es de cuerda (violín, viola, violonchelo y contrabajo) cuenta con 
alumnos mezclados de 1º a 6º de primaria. Durante 1 hora a la semana (los lunes a medio día 12.30-14.30) se juntan 
para hacer música juntos. El proyecto cuenta con un fondo (pago de las matrículas) para la compra de material, 
instrumentos….La finalidad del fondo es ayudar a las familias con el gasto del instrumento y trabajar para  crear un 
fondo de instrumentos. 

En infantil, como el estudio de un instrumento requiere de mucha ayuda por padre de los padres. Les vamos iniciando 
en la música de una manera totalmente lúdica. Music Mind Games es el método que utilizamos. Es un método 
Americano, creado por Michico Yurko profesora Suzuki. El método con  el que siempre habías soñado estudiar música. 
A través del juego los niños se estudian el lenguaje musical, con materiales atractivos y siempre divirtiéndose.  

Durante infantil están dentro del proyecto con está iniciación musical. Una vez que llegan a primaría el ingreso en la 
Orquesta es inmediato sin tener que esperar al sorteo de plazas. 

Matricula 2019/2020 Orquesta (1º a 6º primaria) (coste de matrícula 20€ antiguos 
matriculados/35€ nuevos matriculados. Las matriculas son para el fondo de la 
Orquesta. Descuento matricula segundo hermano pvp reducido 20€) 

Nombre del alumno....................................................................Curso...................... 

Nombre de padre/madre o tutor........................................................................... 

Teléfono de contacto................................................................................ 

Y correo electrónico..................................................................... 

 Orquesta (1 hora a la semana)40€/mes .................................................................  
 
Matricula 2019/2020 MMG ( 2º y  3º de infantil) (coste de matrícula 20€ antiguos 
matriculados/35€ nuevos matriculados. Descuento matricula segundo hermano pvp 
reducido 20€) Las matriculas son para el fondo de la Orquesta) 

Nombre del alumno....................................................................Curso...................... 

Nombre de padre/madre o tutor........................................................................... 

Teléfono de contacto................................................................................ 

Y correo electrónico..................................................................... 

MMG (1 hora a la semana) 30€............................................................................ 

Autorizo al Centro Pedagógico Musical Arcos al uso de  las imágenes realizadas durante las 
actividades organizadas por el centro  y que podrán ser  publicadas en su página web y en 
las redes sociales del centro. 

Fecha límite de entrega de inscripción 18 de Septiembre.  Es imprescindible entregar vía mail el impreso 
de matrícula junto con el pago de la misma antes de dicha fecha. Ingreso de la matrícula en la cuenta del 
AMPA ES46 2103 2817 0100 3000 0444 (concepto matricula+ nombre del niño). Todas las comunicaciones 
del proyecto se hacen vía correo electrónico. Más información en orquestalaguindalera@gmail.com 

 

 

 


